La Universidad Cooperativa de
Colombia y el ICETEX firm aron
el convenio especial de coopera
ción científica y tecnológica con el
fin de contribuir en el proceso de
reflexión, transformación y mejora
de la entidad crediticia para, a tra
vés de ello, contribuir con el forta
lecimiento de la educación superior
en el país. U na construcción colaborativa de nuevos conocimientos,
propuestas y estrategias para asu
m ir los retos y transformaciones de
la educación superior del país.
El convenio surge a p artir de
u n proyecto de investigación que
se p lantea a finales del año 2020
con el propósito de analizar la tra
yectoria, impactos y resultados del
ICETEX en sus 70 años de funcio
nam iento. Desde el enfoque cua
litativo y cuantitativo, y a partir
de u n análisis y evaluación de la
percepción de estudiantes, pro
fesores, padres de familia, sector
productivo, instituciones de ed u 
cación superior (IES), entre otros,
y en concordancia con los lineam ientos del Plan de Desarrollo
Nacional, se plantea la necesidad
de generar u n proceso de cambio
que responda de m anera efectiva a
las necesidades actuales en m ate
ria de acceso a la educación supe
rior en el país. Las variables que se
estudiarán im plican las políticas
adm inistrativas, financieras y de
gobernanza, en u n comparativo
con los referentes m undiales en
crédito educativo.
Entre los objetivos de este pro
yecto de investigación se destaca
el análisis de la percepción de las
personas frente al hacer del ICETEX y el im pacto que éste h a teni
do a p artir de la puesta en m archa
de las diferentes políticas y servi
cios. También se propone reali
zar u n análisis com parativo de
los hallazgos y sugerir acciones
de mejora frente a lo encontrado.
Debido a la m agnitud y tam año del
proyecto, en este participan equi
pos interdisciplinarios con amplía
dom inio y experiencia en investi
gación cualitativa y cuantitativa.
Con herram ientas interpretativas,
se valorará el im pacto y el legado
del ICETEX, así como el modelo
operacional de la entidad.
PRODUCTOS A ENTREGAR

La UCC entregará al ICETEX, como
parte de los resultados de investi
gación, dos tipos de productos. El
primero, denominado nueva gene
ración de conocimiento, se com 
pone de artículos, libros, evento
de apropiación social del conoci
miento; y el segundo, tipo denomi
nado productos de desarrollo, los
cuales girarán en torno a las polí
ticas académ icas y de internacio
nalización, al igual que un análisis
sobre el plan estratégico de la enti
dad crediticia y la propuesta de ejes
de la reform a al ICETEX, insum os
que han servido como hoja de ruta
p ara el proceso de reform a que se
aplica en la actual administración.
El primer entregable realizado
por parte del equipo investigador de
la UCC consistió en la elaboración
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Investigación liderada por la UCC
aportará al nuevo rumbo del Icetex

de u n documento que contiene u n
análisis y aportes al plan de Inter
nacionalización de la Educación
Superior. Encaminado a fortalecer la
actualización que de este, el ICETEX
creó el Acuerdo 65 del 13 de noviem
bre de 2020. En este documento se
actualiza la política de cooperación
académica nacional e interinstitu
cional de la entidad, teniendo como
u n a de las apuestas significativas y
novedosas los procesos de interna
cionalización mediados por las nue
vas tecnologías de la información y
las comunicaciones.
“Las nuevas tecnologías no
están dirigidas a la obtención de
títulos, si no al desarrollo de com 
petencias, consolidación de redes
institucionales entre las Institucio
nes de Educación Superior nacio
nales (IES) y extranjeras, lo que
podría llegar a incluir un cuarto eje
de la educación superior, la interna
cionalización m ediada por las Tics.
Una internacionalización por doble
vía, en la que ciudadanos extran
jeros tam bién pueden hacer parte
de la educación superior a través
de la virtualidad", expresó Cam i
lo Morales, m iem bro del equipo
de investigación del proyecto, con
relación al plan de Internacionali
zación de la Educación Superior del
ICETEX, que además, busca conso
lidar y articular program as de edu
cación entre los países m iem bros
de la Alianza del Pacífico, in stan 
cia m ultilateral a la que Colombia
está vinculada desde su fundación.
Para el prim er entregable, que
responde a la política ya menciona
da, se encontraron dos fortalezas:
• La actualización de la política
implica una ampliación del progra
m a y de las convocatorias con pers
pectiva de ciudadanía global de la
m ano con la virtualidad.
• Se destaca la diversidad disci
plinar en m ateria de promoción,
cooperación, interacción y amplia-

dencial para la Cooperación, Mini
ciencias, SENA, entre otros) donde
se habló sobre los retos de la interna
cionalización de las IES con el cré
dito educativo permitiendo la inte
racción de los miembros de la mesa.
• Sesión de trabajo con varias
IES entre las que estuvieron Uni
versidad Nacional de Colombia,
Universidad del Quindío, Universi
dad del Rosario, Universidad Indus
trial del Santander, Escuela de
Ingeniero s de Antioquia, Universi
dad del Santander, Universidad del
y /////.
Magdalena, Universidad del Valle,
Corporación Universitaria Minuto
de Dio s, Universidad de la Sabana,
Universidad de Caldas, Fundación
Universitaria San Martín, Universi
dad Piloto de Colombia, Universi
dad Santo Tomás, entre otras.
La diversidad de las IES partici
pantes, públicas y privadas, acredi
alianzas incluyentes p ara lograr tadas y no acreditadas, confesiona
Uno de los
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procesos de cooperación, lo que lle dario, permitió tener u n panoram a
varía al fortalecimiento de com pe diverso y amplio, que aseguró una
el análisis de la
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percepción de
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tes tipos de Instituciones de Edu
los fenóm enos globales.
cación superior. Inicialmente, se
las personas
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frente al hacer
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en el que las IES valora
impacto que éste tres fases:
ron criterios como la per
• La elaboración del
concepto
técnico
donde
tinencia y actualidad de la
ha tenido a partir
son Ios
participaron Jamil Salmi,
política. De esta form a se
de la puesta
beneficiarios
logró identificar factores
doctor en Estudios del
críticos y necesidades en
Desarrollo reconocido a
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en marcha de
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haber sido coordinador
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políticas y
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de propuestas de acciones p ara
• Sesión de encuentro entre los continuar en el cam ino del forta
servicios”.
investigadores del proyecto, Jamil lecim iento de la cooperación y la
ción de los incentivos, subvencio Salmi y la Mesa Interinstitucional internacionalización de la educa
nes de programas relacionados con para la Internacionalización de ción superior.
la Educación Superior (de la cual
las artes y la econom ía naranja.
Una de las apuestas de la actua hacen parte el Ministerio de Edu ¿ p o r q u é s e e l ig i ó a l a u c c
lización de esta política de coopera cación Nacional, la Universidad del p a r a e s t e c o n v e n i o ?
Externado, La Universidad Anto El ICETEX mantiene estrechas rela
ción es la inclusión de la virtualidad
como u n elemento medular. La insnio Nariño, Universidad Nacional ciones de trabajo con diferentes
de Colombia, Universidad Distrital Instituciones de Educación supe
titucionalidad, con sus múltiples
Francisco José de Caldas, la Canci rior del país, en especial las deno
program as e instituciones, pueden
cofinanciar, promover e incentivar llería colombiana, la Agencia Presi m inadas Universidades de Acce
so, que son aquellas que b rindan
opciones p ara la inserción de las
regiones e n las dinám icas educa
tivas de calidad. Al ser u n a univer
sidad que m antiene u n a relación
orgánica y fructífera con los dife
rentes program as de la entidad,
así como su presencia territorial,
transform ación digital, fortaleci
m iento investigativo, entre otras,
la UCC cuenta con las capacidades
de indagación y comprensión de los
diferentes actores sociales y educa
tivos que, desde diversos roles, se
consagran en las regiones del país
■ La Universidad Cooperativa de Colombia será la entidad encargada a la cualificación del talento de los
colombianos.
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